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ACTA DE LA 13ª ASAMBLEA GENERAL 

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CROMATOGRAFÍA Y TÉCNICAS AFINES 

(SECyTA) 

 

La 13ª Asamblea General de la SECyTA, que contó con la asistencia de 87 socios, se celebró el 

día 10 de octubre de 2013, a las 17:30 h, en la sala Doña Lola del Hotel Beatriz Atlantis & Spa 

del Puerto de la Cruz, Tenerife (Avenida Venezuela, 15) con el siguiente orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Reunión anterior 

2. Informe de la Presidenta 

3. Informe de la Secretaria 

4. Informe del Tesorero 

5. Elecciones de la Junta de Gobierno 

6. Ruegos y preguntas 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados 

 

En primer lugar, la Presidenta da la bienvenida a todos los asistentes y expresa su más sincero 

agradecimiento a Miguel Ángel Rodríguez Delgado, Alejandro Cifuentes Gallego, Javier 

Hernández Borges y a los miembros de los Comités Científico y Organizador de la XIII Reunión 

Científica de la SECyTA por el excelente trabajo realizado.  

A continuación, la asamblea se inicia adelantando el punto 5º del orden del día, “Elecciones de 

la Junta de Gobierno”, de forma que se pueda realizar la votación durante el transcurso de la 

asamblea. La presidenta informa de los siguientes aspectos relacionados con el proceso 

electoral.  

Los miembros de la Junta de Gobierno que cesan en sus cargos de acuerdo con los 

Estatutos de la Sociedad son: una vicepresidenta (Yolanda Picó García), 3 vocales (Ana 

Agüera López, Coral Barbas Arribas y Miguel Ángel Pérez Alonso), y, por renuncia para 

volver a la alternancia dispuesta por los estatutos, el tesorero (Jordi Díaz Ferrero). El 

cese del tesorero se debe a que según los estatutos, el presidente y el secretario 

deben cesar en el mismo proceso de elecciones junto con uno de los vicepresidentes, 

mientras que el tesorero, junto con el otro vicepresidente, debe cesar de forma alterna 

con los anteriores.  
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En la última Reunión de la Junta de Gobierno de la SECyTA celebrada el pasado 31 de 

enero de 2013 en Madrid se acordó el siguiente calendario para proceder a renovar los 

cargos señalados:  

 1 de julio de 2013: comunicación por carta a los socios de la convocatoria de 

elecciones e inicio del período de presentación de candidaturas. 

 6 de septiembre de 2013: fecha límite de presentación de candidaturas. 

 16 de septiembre de 2013: comunicación a la Presidenta y a los miembros de 

la Junta de Gobierno de los candidatos presentados. 

 17 de septiembre de 2013, comunicación por carta a los socios de la SECyTA de 

los candidatos presentados y de la normativa para emitir el voto por correo. 

Inicio del periodo de votación por correo. 

 7 de octubre de 2013 Fecha límite de aceptación de votos por correo. 

 10 de octubre: votación en la 13ª Asamblea General de la SECyTA. 

Transcurrido los plazos establecidos, los miembros de la SECyTA que han presentado 

su candidatura a estas elecciones 2013 son los siguientes:  

Vicepresidenta: Yolanda Pico García (Universidad de Valencia) 

Tesorero:  Jordi Díaz Ferrero (Instituto Químico de Sarriá, Universitat 

Ramon Llull, Barcelona)  

4 Vocales:  Ana María García Campaña (Universidad de Granada) 

Miguel Ángel Pérez Alonso (Bruker Española) 

Juan Vicente Sancho Llopis (Universidad de Castellón) 

Javier Rodríguez Serrano (Thermo Scientific) 

La presidenta informa de que la Junta de Gobierno avala todas las candidaturas 

presentadas.  

 

Una vez comunicado a los asistentes de la asamblea los nombres de los candidatos 

presentados, se procede a la constitución de la Mesa Electoral, de acuerdo con la normativa de 

elecciones aprobada en Junta de Gobierno de 5 de julio de 2007, y que establece que la Mesa 

estará formada por el socio más antiguo y el más moderno que se encuentre presente en la 

Asamblea. La Mesa Electoral queda constituida por el Dr. Jesus Sanz Perucha (nº socio 51) y 

Dña. Patricia Freixas Adarve (nº socia 1720), quienes se encargarán de presidir la votación. 

Para agilizar el proceso de votación, se facilitó a los socios asistentes a la Asamblea papeletas 

con el nombre de los candidatos para poder emitir el voto. La Secretaria entrega a la Mesa 

Electoral el Censo de Socios, el Acta de Votación y los votos recibidos por correo y/o 

entregados personalmente a la Secretaria, de acuerdo con la normativa establecida en la 
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convocatoria de elecciones. Con el fin de no alargar innecesariamente la Asamblea, se tratan el 

resto de puntos del Orden del día mientras se procede a la votación de los asistentes. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Reunión anterior. 

La presidenta indica a los asistentes que el acta de la 12ª Asamblea General de la SECyTA está 

colgada en la página web de la SECyTA desde diciembre de 2012, por lo que ha habido tiempo 

suficiente para que la lean todos los socios. De hecho se han recibido algunas modificaciones 

por parte de algunos socios. En este momento la Presidenta pregunta si alguno de los 

asistentes quiere hacer alguna modificación al acta o si algún socio quiere que se lea el acta en 

su totalidad. Al no haber ninguna intervención por parte de los socios presentes, se procede a 

aprobar el acta y se pasa al punto siguiente. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

 

2.1. Celebración de las 14as Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). 

La Presidenta informa de que esta edición de las JAI de 2014, la responsabilidad máxima de la 

organización del programa científico de las Jornadas recae en la SECyTA, que va a liderar y 

gestionar los aspectos científicos y de organización de las Jornadas. Por su parte, la SEQA va a 

colaborar en todos aquellos temas en los que se solicite su ayuda consensuando los diversos 

aspectos del contenido del programa científico, la gestión de becas y otros temas de 

organización de las Jornadas.  

La Presidenta remarca a los asistentes la proximidad del evento (menos de un año) y la 

importancia que tiene este congreso para la SECyTA, tanto desde el punto de vista científico 

como de reconocimiento y proyección internacional de la Sociedad. Por ello, la Presidenta 

solicita la ayuda e implicación no sólo de la Junta de Gobierno sino de todos los socios para 

que la organización de este congreso sea un éxito. 

A día de hoy, los datos más importantes que ya están fijados para la celebración de las JAI son 

los siguientes: 

 Fechas: entre 1 y el 3 de octubre 2014. 

 Sede: Recinto Gran Vía de Fira de Barcelona, en los mismos pabellones donde se 

celebrará Expoquimia. 

 Secretaria técnica: todavía se está gestionando. 

 Cuotas: el precio de la inscripción para los socios de la SECyTA y el resto de Sociedades 

participantes en las JAI será de 395 € (incluyendo comidas, coffee, documentación, 

etc.) y el precio para los estudiantes será de 180 €. 
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 Fechas clave: Fecha límite de envío de comunicaciones: 30 de mayo de 2014 

Fecha límite para inscripciones reducidas: 15 de agosto de 2014 

 El programa científico del congreso está por decidir y está abierto a las propuestas y 

sugerencias de los miembros de la SECyTA, tanto en lo que hace referencia a los 

conferenciantes invitados, temas monográficos específicos que se quieran tratar en el 

congreso o simplemente aspectos organizativos del programa.  

 

2.2. Cierre de la XII Reunión Científica de la SECyTA (Tarragona 2012). 

La Presidenta informa del cierre de la XII Reunión Científica de la Sociedad Española de 

Cromatografía y Técnicas Afines (XLI Reunión del Grupo de Cromatografía y Técnicas Afines) 

que se celebró del 14 al 16 de noviembre de 2012 en el Palau de Fires i Congresos de 

Tarragona. Esta reunión fue organizada por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, siendo 

Rosa Mª Marcé Recasens la presidenta del Comité Organizador. La valoración de la Reunión ha 

sido muy positiva, tanto desde un punto de vista de participación, más de 200 asistentes, 

como por el excelente nivel científico de las comunicaciones presentadas. El programa 

científico contó con 3 conferencias plenarias, 4 conferencias invitadas, 38 comunicaciones 

orales, 140 comunicaciones en formato de cartel, 2 sesiones de discusión de los carteles más 

interesantes, 5 seminarios comerciales, 1 mesa redonda sobre el papel de la cromatografía en 

la industria y, además, la XII Asamblea General de la SECyTA, que se celebró el día 15 por la 

tarde. Hay que resaltar, como muy bien se reflejó en la clausura de la reunión, la alta calidad 

de los trabajos presentados, la variedad y multidisciplinariedad de los temas abordados, la alta 

participación de estudiantes becados por la SECyTA (54 becas y ayudas de viaje concedidas a 

estudiantes que presentaron trabajos de investigación) que han tenido ocasión de entrar en 

contacto con investigadores de su mismo campo o a los que se les han abierto oportunidades 

de colaboración en campos afines y, muy especialmente, la excelente labor del comité 

organizador que hizo que todo estuviera en perfecta coordinación y discurriera con gran 

agilidad. Sin duda, un éxito. 

La XII Reunión Científica contó también con una exposición comercial en la que participaron 

varias de las empresas más punteras en el sector de la instrumentación analítica, algunas 

patrocinando alguna ponencia, como Agilent, Micrón, Scharlab, Thermo, Waters, Leco, Perkin 

Elmer y Vertex. No cabe duda de que la Reunión fue un buen foro para acercar a los usuarios a 

los nuevos productos o las novedades en instrumentación y ponerlos en contacto con las casas 

comerciales.  

Como viene siendo una tradición, durante la ceremonia de clausura de la XII Reunión, el día 16 

de noviembre, se hizo entrega de los IX  Premios José Antonio García Domínguez patrocinados 

por Bruker a las comunicaciones orales y carteles más destacados a juicio del jurado 

constituido a tal efecto. De igual manera, la empresa Sigma-Aldrich entregó el accésit del 

premio “Club de usurarios de SPME” del que ya se cumplía la séptima edición. 
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En paralelo se desarrolló un programa social que obtuvo una magnífica acogida entre los 

asistentes y que incluyó una muy detallada y amena visita guiada al conjunto arqueológico de 

la Tarraco Romana, proclamado Patrimonio Mundial por la Unesco en el año 2000 y que 

culminó con la exhibición de unos castells (torres humanas) a cargo de una colla castellera de 

la ciudad que fue la admiración de todos. Por otra parte, la cena de gala tuvo lugar en una 

masía del siglo XII situada en La Canonja, a unos 20 minutos de la ciudad de Tarragona, en un 

amplio espacio para poder departir y disfrutar de una cena muy celebrada por todos los 

comensales. 

 

2.3. XIII Reunión Científica de la SECyTA (XLII del GCTA) (Tenerife 2013). 

La presidenta informa sobre el desarrollo de la Reunión actual. Ha habido un elevado número 

de asistentes (en total 150 congresistas). La participación de conferenciantes de primer nivel, 

tanto en las conferencias plenarias como las invitadas ha sido muy satisfactoria. Las 

conferencias plenarias impartidas por investigadores de gran prestigio internacional como el 

profesor Jonas Bergquist de la Universidad de Upssala, la Dra. Elena Ibáñez del CIAL-CSIC, el Dr. 

Oscar Yanes de la Universidad Rovira i Virgili y del CIBERDEM y el Dr. Jesús Sanz del IQOG-CSIC, 

nos han presentado (o van a presentar mañana) temas tan interesantes como las técnicas 

ómicas aplicadas a estudios de poblaciones, la “Green Foodomics” o la quimiometría aplicada 

a la cromatografía.  

También destacar la elevada calidad de las comunicaciones presentadas. En total se han 

recibido 153 comunicaciones, de las cuales 42 fueron seleccionadas como orales y 111 en 

forma de cartel. Así mismo, destacar la concesión de 40 becas de inscripción y 38 ayudas de 

viaje para facilitar la asistencia al congreso a los jóvenes investigadores. 

Resaltar la gran cantidad de jóvenes investigadores que han participado en el congreso, más 

del 30% del total de asistentes, lo cual es importante por ser ellos los que van a dar 

continuidad no solo a la Sociedad sino a las investigaciones sobre el campo de las técnicas de 

separación.  

Por último, la Presidenta comenta a los asistentes que para enviar un artículo a publicar en la 

revista Journal of Chromatography A hay que utilizar la reseña de este congreso (Spanish 

Society 2013).  

 

2.4. Información sobre el Boletín. 

La Presidenta informa de que finalmente no se cambió la imprenta con la que se trabajaba ya 

que dicha imprenta (Helios) ha reducido considerablemente los costes por el mismo servicio. 

Los editores y responsables del Boletín han hecho un gran trabajo, consiguiendo lo que parecía 

imposible. La Presidenta opina que ésta es una buena noticia, ya que el que los socios reciban 
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el Boletín dos veces al año es muy importante para mantener viva la actividad científica de la 

Sociedad y la inter-relación de las empresas con los socios de la SECyTA. Así mismo, la 

Presidenta informa de que si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema, la Dra. Mª Luz Sanz 

(editora del Boletín), que está en la sala, la contestará encantada. 

 

2.5. IX Edición de los Premios José Antonio García Domínguez. 

La Presidenta informa de que IX Edición de los Premios José Antonio García Domínguez se ha 

convocado cambiando ligeramente el formato de ediciones anteriores. Esta vez no se han 

solicitado resúmenes extendidos para las comunicaciones orales ni una copia de los carteles 

para las comunicaciones que desean optar a este premio. Esta vez se ha pedido en el 

momento de la inscripción que se señalara en la casilla correspondiente si se quería optar al 

premio. Esto se ha hecho para aumentar el número de comunicaciones que optaban al premio, 

que había sido bastante escaso en ediciones anteriores. Todo ello pensando en premiar la 

investigación de calidad y que no quedara ningún premio desierto, ya que en ediciones 

anteriores el número de comunicaciones que cumplían estos requisitos era realmente escaso. 

El jurado encargado de fallar dichos premios se ha escogido preferentemente entre los 

miembros del Comité Científico y Organizador y el acto de entrega de los mismos se realizará 

el viernes 11 de noviembre durante la ceremonia de clausura del congreso. 

 

3. Informe de la Secretaria. 

En su informe, la Secretaria trató los siguientes temas. 

3.1. Socios de la SECyTA. 

La Secretaria de la SECyTA, Dra. Belén Gómara, informa de que desde la última Asamblea 

General, celebrada el 15 de noviembre de 2012 en Tarragona, hasta hoy, 10 de octubre de 

2013, se han recibido un total de 31 altas y 77 bajas. En el listado actual de Secretaría el 

número de socios a día de la celebración de esta Asamblea es de 518 socios. 

El número de altas se mantiene en la media de los últimos años y de las 77 bajas, 6 

corresponden a jubilaciones, 7 a bajas estatutarias (debido a que el socio en cuestión lleva tres 

impagos consecutivos) y 7 a bajas realizadas desde secretaría/tesorería al tratarse de socios de 

los que no se disponía de número de cuenta y con los que se intentó contactar sin éxito por 

todos los medios disponibles. El resto de bajas (57) engloban las bajas anuales habituales (27, 

de las cuales 7 son altas realizadas en 2012), las bajas derivadas de la solicitud de actualización 

de datos por carta, e-mail o teléfono (20), las bajas derivadas de la devolución y reclamación 

de recibos (7) y las bajas causadas por otros motivos (3). 

 



 

7  

 

3.2. Ayudas concedidas por la SECyTA.  

Se han concedido un total de 11 ayudas (de 500 € cada una) para la asistencia a congresos 

internacionales, distribuidos de la siguiente forma: 

 1 ayuda para la asistencia al 29th International Symposium on MicroScale 

Bioseparations (MSB 2013) celebrado en Charlottesville, VA, USA del 10 al 14 de mayo 

de 2013. 

 6 ayudas para la asistencia al 39th International Symposium on High Performance 

Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2013) celebrado en 

Ámsterdam (Holanda) del 16 al 20 de junio de 2013. 

 2 ayudas para la asistencia al 17th European Conference on Analytical Chemistry 

(Euroanalysis 2013) celebrado en Varsovia (Polonia) del 25 al 29 de agosto de 2013. 

 2 ayudas para la asistencia al 20th International Symposium on Electro- and Liquid 

Phase- Separation Techniques (ITP 2013) celebrado en Tenerife (España) del 6 al 9 de 

octubre de 2013. 

Así mismo, se concedieron 2 ayudas para un congreso nacional patrocinado por la SECyTA, la 

IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes Relacionados, 

celebrada en Alicante del 26 al 28 de junio de 2013. 

En el caso de la XIII Reunión Científica de la SECyTA, la Sociedad ha concedido un total de 35 

becas de inscripción a la Reunión de la SECyTA (que han supuesto un total de 8.800 €), 5 becas 

de inscripción combinada SECyTA+ITP (con un coste de 2.375 €) y 38 ayudas de viaje (7.600 €) 

a jóvenes investigadores socios de la SECyTA para la asistencia a los mencionados congresos. 

 

3.3. Colaboración de la SECyTA con otros congresos. 

La SECyTA colaboró en la celebración del 39th International Symposium on High Performance 

Liquid Phase Separations and Related Techniques (HPLC 2013) celebrado en Ámsterdam 

(Holanda) del 16 a 20 de junio de 2013. La colaboración consistió en la concesión de las 6 

ayudas mencionadas anteriormente, apareciendo el logo de la Sociedad en la parte de 

“Supporting Organizations” de la web del HPLC 2013. Igualmente, la SECyTA colaboró con la 

celebración del 20th International Symposium on Electro- and Liquid Phase- Separation 

Techniques que se celebró en Tenerife en la misma semana y la misma sede que la Reunión 

Científica de la Sociedad (del 6 al 9 de octubre de 2013) concediendo 5 ayudas de inscripción 

combinada SECyTA+ITP, 7 ayudas de viaje y 2 ayudas de asistencia a congresos internacionales. 

La SECyTA también apoyó la celebración de VI Workshop en Nanociencia y Nanotecnología 

Analíticas que tuvo lugar en Alcalá de Henares (Madrid) del 8 al 9 de julio de 2013, aunque, en 

este caso, no se recibió ninguna solicitud de ayuda para este congreso. Y la celebración de la IV 

Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y Compuestos Orgánicos Persistentes Relacionados, 
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(Alicante. 26 - 28 de junio de 2013), concediendo las 2 ayudas de asistencia antes 

mencionadas. 

 

3.4. Temas Generales. 

Se sigue trabajando en la ardua tarea que iniciaron el secretario y la tesorera anterior para 

conseguir la unificación de los listados de socios entre Secretaría, Tesorería y Boletín. Se ha 

llevado a cabo un proceso de actualización de los datos de los socios mediante el envío de 

cartas personalizadas a cada uno de los socios para que pudiesen comprobar los datos que 

actualmente constaban en los archivos de la Sociedad y pudiesen rectificar y/o actualizar todo 

aquello que fuese necesario. Una vez recibida la respuesta por parte de los socios se procedió 

a la actualización de dichos datos, tanto de Secretaría (dirección postal, e-mail, etc.) como de 

Tesorería (números de cuenta). En este proceso, se contactó directamente por teléfono o por 

e-mail con aquellos socios de los que no se tenían datos bancarios para poder poner en orden 

las cuotas de los socios activos y en caso de no ser posible contactar con estas personas se les 

dio de baja en la Sociedad ya que no se podía realizar el cobro de las cuotas correspondientes. 

Como ya ha comentado la Presidenta, en la reunión de la Junta de Gobierno del 31 de enero 

de 2013 celebrada en Madrid, también se aprobaron las nuevas bases para la IX Edición de los 

premios José Antonio García Domínguez (patrocinados por Bruker) y la nueva normativa para 

la concesión de becas en sus distintas modalidades (asistencia a reuniones de la SECyTA, 

congresos internacionales y congresos patrocinados). 

 

3.5. Elecciones a la Junta de Gobierno  

Como se ha comentado y como se puede ver en las papeletas de votación, los cargos que se 

renuevan en octubre de 2013 son, por cese estatutario, 1 vicepresidente y 3 vocales, y por 

renuncia para volver a la alternancia requerida por los estatutos de la Sociedad, el tesorero. 

 

3.6. Publicidad de eventos  

A través de la página web, de mailings desde la secretaría de la Sociedad, de la distribución del 

Boletín, etc. se han publicitado los siguientes eventos: 

 18 congresos nacionales e internacionales: 

VI Workshop NyNA; ITP-2013; HPLC-2013; IV Reunión Nacional de Dioxinas, Furanos y 

COPs; VI Reunión de la SEEM; 1er Congreso Argentino de Cromatografía y Técnicas 

Afines; ICCE-2013; 3rd European GC×GC Symposium; ICAAS-2013; 37th International 

Symposium on Capillary Chromatography and 10th GC×GC Symposium; ExTech-2013; 

RAFA-2013; Dioxin-2013; Euroanalysis-2013; MSB-2013; PREP-2013; SCM-6; ISC-214 
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 1 Webinar de una casa comercial 

 4 cursos de especialización 

 Invitación de la Sociedad Italo-Latinoamericana de Etnomedicina, SILAE 

 Colaboración con la revista Life Science Lab 

 

3.7. Próximos congresos.  

Los congresos que se celebrarán durante los próximos años en los que están implicados de 

alguna manera la Sociedad o alguno de sus socios son los siguientes: 

 10th Workshop on Liquid chromatography-tandem mass spectrometry for 

environmental analysis and food safety. Barcelona. 1 – 3 de julio 2014. Chairs: Drs. 

Damià Barceló and Mira Petrovic 

 Jornadas de Análisis Instrumental (JAI 2014). XIV Reunión Científica de la Sociedad 

Española de Cromatografía y Técnicas.  Barcelona. 1 – 3 de octubre 2014. Chairwoman: 

Dra. Mª José González 

 34th International Symposium on halogenated Persistent Organic Pollutants (POPs) - 

DIOXIN 2014. Madrid. 31 agosto – 5 septiembre 2014. Chairwoman: Dra. Begoña 

Jiménez 

 

4. Informe del Tesorero. 

En el informe del Tesorero se trataron los siguientes asuntos. 

4.1. Estado actual de las cuentas de la Sociedad. 

El Tesorero de la SECyTA, Dr. Jordi Díaz Ferrero, presenta el estado de cuentas y el balance de 

ingresos y gastos desde la pasada Asamblea General celebrada en Tarragona el 15 de 

noviembre de 2012 (del 15-11-2012 al 6-10-2013). El importe total al que asciende el saldo 

actual de la cuenta es de 96565,86 €.  
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Respecto a este balance el Tesorero llama la atención sobre distintos puntos: 

 Gracias a la reducción de los costes de edición del Boletín, actualmente se ha 

conseguido que el Boletín quede prácticamente autofinanciado por la publicidad (cosa 

que antes no ocurría). 

 Los ingresos son algo mayores de los previstos ya que durante 2013 se ha pasado el 

cobro de dos cuotas, la correspondiente a 2012 (en febrero de 2013) y la del año en 

curso (en agosto de 2013). 

 Queda pendiente contabilizar los gastos derivados de las becas concedidas en la XIII 

Reunión Científica y las ayudas internacionales para la asistencia al ITP. 

A continuación, el Tesorero presenta el balance económico de la XII Reunión Científica de la 

SECyTA celebrada en Tarragona en 2012: 

De 15/11/2012 a 06/10/2013

INGRESOS GASTOS BALANCE

Boletín Edición y reparto 7472,62 -7472,62

Boletín Publicidad 7529,54 7529,54

Boletín Personal 552,50 -552,50

Cuota empresas 2013 5702,50 5702,50

Cuota socios 2012 14820,00 2533,75 12286,25

Alta socios 2013 930,00 930,00

Cuota socios 2013 13380,00 1010,12 12369,88

Gastos Junta 4491,16 -4491,16

Web 41,14 -41,14

Impuestos: IVA/IRPF 1560,54 -1560,54

Intereses/Gastos Banco 33,74 148,72 -114,98

Congresos 19795,00 24853,25 -5058,25

Becas congresos Internacionales 4500,00 -4500,00

Becas congresos Nacionales (no SECyTA) 500,00 -500,00

TOTAL 62190,78 47663,80 14526,98

SALDO 06/10/2013 96565,86

BALANCE 2013 (€)
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Así mismo, el Tesorero presenta a continuación los gastos para la Sociedad derivados de la 

celebración de la XII Reunión Científica de la SECyTA, teniendo en cuenta las becas de 

inscripción y ayudas de viaje concedidas y los premios José Antonio García Dominguez. Estos 

gastos se recogen en la siguiente tabla: 

 

 

El Tesorero hace hincapié sobre las ventajas que ha supuesto el cambio entidad bancaria que 

son la mejora en los gastos bancarios y las facilidades que se tienen actualmente para el cobro 

y control de cuotas, reduciendo el número de impagados bancarios de 59 en 2012 a 9 en 2013.  

BALANCE  ECONÓMICO  SECYTARRAGONA2012

Ingresos Gastos
Inscripciones 48978 Sede 7005
Empresas colaboradoras 20100 Audiovisuales 1335
Sponsors 2569 Azafata 556

Promoción 3127
Subvención URV 1462 Decoración y señalización 1332

Libro de abstracts (pen-drive) 812
Cartera, bloc y taza 1339
Traslados 1101
Programa congresista 22744
Viaje y alojamiento ponentes 3219
Varios imprevistos 1091
Dirección y coordinacion (GP) 3834

Gastos subvención URV:

carteles, material oficina, flores,

programa final, etc 1462

Becas estudiantes SECYTA 12155
Inscripciones voluntarios 1800

Total ingresos 73109 Total gastos 62912

Beneficio neto 10197

RESUMEN ECONÓMICO REUNIÓN TARRAGONA 2012
CONCEPTO INGRESOS GASTOS RESUMEN

Ingreso desde SECYTARRAGONA2012 17253,50 17253,50

Premio JAGD (Pago Bruker. Sin IVA es 2100) 2541,00 2541,00

Becas 20255,00 -20255,00

Premio JAGD (Bruker) 2100,00 -2100,00

TOTAL 19794,50 22355,00 -2560,50
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Así mismo, hace constar que durante el presente año se ha creado una nueva base de datos 

bancaria en la aplicación del BBVA, se ha cerrado definitivamente la antigua cuenta de La Caixa 

y se han cerrado los antiguos depósitos que existían en La Caixa a 3 meses y se ha abierto un 

nuevo depósito en el BBVA (a 1 año). 

Al igual que ha mencionado anteriormente la Secretaría, el Tesorero remarca que durante 

2013 se ha seguido trabajando en la actualización de los datos en Tesorería y Secretaría. 

Como ya se avisó en asambleas anteriores, debido al cambio de entidad y debido a que se está 

procediendo al adelanto en el cobro de las cuotas a primeros de año, en el año en curso se han 

pasado a cobrar dos cuotas, la correspondiente al año 2012, que se cobró en febrero de 2013, 

y la correspondiente al año 2013 que se ha cobrado en agosto de 2013. Así mimos, como ya se 

ha venido advirtiendo en asambleas anteriores, las próximas cuotas (2014 y años sucesivos) se 

pasarán a lo largo del primer trimestre del año. 

 

6. Ruegos y preguntas 

En este punto del orden del día, la Dra. María Teresa Galcerán informa de que ella misma y el 

Dr. Xavier Guardino, como antiguos presidente y secretario de la SECyTA respectivamente, han 

procedido al cierre de una cuenta bancaria que aún quedaba abierta y hacen entrega al 

Tesorero del cheque con la cantidad remanente en dicha cuenta (1900 €). 

La Dra. Mariluz Sanz, editora del Boletín de la SECyTA, recuerda a todos los socios que están 

invitados a participar en el Boletín y que los posibles modos de participación son artículos (que 

están remunerados con 300 €), curiosidades analíticas, artículos de interés, reseñas de libros y 

notas y novedades técnicas (este apartado dedicado a empresas)”. Así mismo, informa de que, 

además de la rebaja que ha comentado el Tesorero de la imprenta Helios, actualmente se 

dispone también de una versión digital del Boletín que se colgará en breve en la web de la 

Sociedad. 

El Dr. Vicente Ferreira interviene para proponer ideas sobre cómo fomentar la participación de 

los jóvenes investigadores en las reuniones científicas. Propone que se haga algo similar a lo 

que se hace en otros congresos científicos en los que los pósters se cargan en la página web 

una semana antes de la celebración del congreso para que puedan ser consultados y el comité 

científico selecciona varios de ellos para hacer “flash presentations”. También propone dar 

más visibilidad a las reuniones y todas las actividades que en ellas se desarrollan utilizando las 

redes sociales tan de moda hoy en día (Facebook, Twitter, etc.). A este respecto, la Presidenta 

de la Sociedad comenta que en la celebración de las 13as JAI se intentó utilizar Twitter para dar 

difusión al evento y a las actividades y la experiencia de los organizadores fue terrible ya que 

suponía mucho esfuerzo estar “posteando” continuamente noticias y el número de seguidores 

y la participación de los asistentes, incluidos los jóvenes, fue realmente escasa. Respecto a la 

posibilidad de hacer “flash presentation” de determinados pósters, la Secretaría de la Sociedad 
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interviene comentando que, en su opinión, la cuestión más importante a la hora de comunicar 

a los jóvenes investigadores que su póster se ha convertido en una “flash presentation” es 

hacerlo con el tiempo suficiente para que lo puedan preparar y así puedan hacer la 

presentación más seguros y cómodos. Hasta donde ella sabe, el hecho de decirles a los jóvenes 

investigadores que tienen que exponer algo públicamente de un día para otro, les horroriza y 

reduce considerablemente el nivel de participación. Respecto a este mismo asunto, el Dr. 

Guillermo Ramis Ramos propone que los jóvenes investigadores hagan grupos de whatsapp 

que les permitan juntarse y estar en contacto con aquellas personas que estén interesadas en 

sus respectivos pósters de tal manera que las presentaciones se harían a un grupo reducido de 

personas que previamente han mostrado su interés por el trabajo en cuestión y no a una 

audiencia “genérica”. En este momento intervine el Dr. Xavier Guardino y comenta que la 

única forma de ver qué formato es el que mejor funcionaría es ir probando las distintas 

fórmulas y ver cuál tiene mayor participación y cual resulta más atractiva para todo el mundo. 

También comenta que en alguna ocasión lo que se hizo fue juntar a varios autores en el 

estrado e irles preguntando sobre sus respectivos trabajos. La Presidenta comenta que este 

formato se puso en práctica hace unos años como recordatorio de lo que se había hecho en el 

pasado y que con esa idea se hicieron las sesiones de discusión de pósters en Tarragona, pero 

que, lamentablemente, esta sesiones no fueron muy exitosas ni para los jóvenes 

investigadores implicados, ni para los organizadores de las sesiones, ni para los asistentes. La 

Dra. María Teresa Galcerán comenta que todos estos formatos de foros de discusión tuvieron 

mucho éxito cuando se discutía sobre cromatografía y sobre los problemas prácticos que 

tenían los jóvenes cromatografistas, sin embargo, lamenta que hoy en día es muy difícil 

encontrar incluso un cromatograma en muchos de los pósters. 

 

5. Continuación del punto 5 del Orden del día: Elecciones a la Junta de Gobierno. 

 

Una vez finalizado el proceso de votación de los socios asistentes, y realizado el escrutinio por 

parte de los miembros de la Mesa Electoral, tanto de los votos presenciales como los votos 

enviados por correo, la Presidenta procede a la lectura del Acta de Votación entregada por el 

Presidente de la Mesa Electoral, Dr. Jesús Sanz Perucha, los resultados de la votación son los 

siguientes: 

 Votos emitidos válidos: 102 (90 votos en sala y 12 recibidos por correo) 

 Votos nulos: 6 

El reparto de los votos emitidos ha sido el siguiente: 

Cargo Candidato/a Votos 

Vicepresidenta Dra. Yolanda Picó García 83 
Tesorero Dr. Jordi Díaz Ferrero 84 
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Vocales Dra. Ana Mª García Campaña 90 
 Dr. Miguel Ángel Pérez Alonso 58 
 Dr. Juan Vicente Sancho Llopis 75 
 D. Javier Rodríguez Serrano 37 

 

Como resultado de la votación, los nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la SECyTA son 

los siguientes:  

Presidenta: María José González Carlos 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

Vicepresidenta: Elena Ibáñez Ezequiel 

(Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CSIC, Madrid) 

Yolanda Picó García 

(Universidad de Valencia) 

Secretaria: Belén Gómara Moreno 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

Tesorero: Jordi Díaz Ferrero 

(Instituto Químico de Sarriá, Universitat Ramon Llull, Barcelona) 

Vocales: Ana María García Campaña 

(Universidad de Granada) 

Joan Grimalt Obrador 

(Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, CSIC, Barcelona) 

Begoña Jiménez Luque 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

José Monge Cónsul 

(Agilent Technologies Spain, S.L., Barcelona) 

Miguel Ángel Pérez Alonso 

(Bruker Española,S.A.) 

Juan Vicente Sancho Llopis 

(Universitat Jaume I, Castellón) 

José Mª Sangenís 

(Leco Instrument, S.L.) 

Fco. Javier Santos Vicente 

(Universidad de Barcelona, Barcelona) 
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María Luz Sanz Murias 

(Instituto de Química Orgánica General, CSIC, Madrid) 

Juan Solé Ribalta 

(HiTC, S.A., Barcelona) 

 

La Presidenta agradece el trabajo realizado por la Mesa Electoral en el proceso de votación. Así 

mismo agradece a todos los socios de la SECyTA la elevada participación en estas elecciones. 

También da las gracias a los miembros salientes de la Junta por el trabajo realizado en los 

últimos años y da la bienvenida a los nuevos. 

 

 

En este punto del orden del día y a la vista de que no hay más ruegos ni preguntas ni más 

asuntos que tratar y que el proceso electoral ha finalizado, la Presidenta da por finalizada la 

13ª Asamblea General de la SECyTA a las 19:05 h. del citado día, de todo lo cual doy fe como 

Secretaria y firmo la presente con el VºBº de la Presidenta. 

 

 

Tenerife, 10 de octubre de 2013 

 

 

 

 

Fdo.: Belén Gómara Moreno    VºBº: Mª José González Carlos 

 Secretaria de la SECyTA     Presidenta de la SECyTA 

 

NOTA: la presente acta consta de 15 páginas y un anexo de 2 páginas. 
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ANEXO I.- Relación de Socios asistentes a la 13ª Asamblea General de la Asociación “Sociedad 

Española de Cromatografía y Técnicas Afines”. Tenerife, 10 de octubre de 2013. 

 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1674 Álvarez Casas, Marta 

1700 Álvarez Rivera, Gerardo  

1575 Andreu Pérez, Vicente 

1597 Ares Sacristán, Ana María 

1531 Arroyo Manzanares, Natalia 

1475 Asensio Ramos, María 

1704 Baciu, Tatiana 

1352 Bernal del Nozal, José 

1601 Boleda Vall-Llovera, Maria Rosa 

1698 Calcerrada Guerreiro, Matías 

1708 Calvillo Hernández, Inmaculada 

1574 Campo Velásquez, Julián Mauricio 

1625 Carrasco Correa, Enrique Javier 

1669 Carrero Carralero, Cipriano 

1709 Celeiro Montero, María 

972 Díaz Ferrero, Jordi 

1677 Escrig Doménech, Aarón 

1593 Farré Urgell, Marinel.la 

1563 Fernández de la Ossa, Mª Ángeles 

614 Fernández Martín, Mario 

941 Ferreira González, Vicente 

1503 Fontanals Torroja, Núria 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1720 Freixas Adarve, Patricia 

132 Galcerán Huguet, Ma. Teresa 

1486 Galindo Iranzo, Plácido 

1397 Gallego Piñol, Eva 

1245 García Álvarez-Coque, María Celia 

1419 García Campaña, Ana Mª 

1706 García Vázquez, Alejandro 

1621 Gilart Alzuria, Núria 

1155 Gómara Moreno, Belén 

222 González Carlos, Ma. José 

1718 Gorga López, Marina 

341 Grimalt Obrador, Joan 

67 Guardino Solá, Xavier 

1606 Guijarro Díez, Miguel 

1298 Hernández Borges, Javier 

1642 Hernández Mesa, Maykel 

1719 Herrera Fuentes, Ariadna 

1288 Herrero Calleja, Miguel 

1410 Herrero Collantes, Laura 

1640 Hueso Ibáñez, Rafael 

1587 Ibáñez Ruíz, Clara 

711 Jiménez Luque, Begoña 
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Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1712 Lara Vargas, Francisco Jesús 

1715 Llompart Vizoso, María 

1253 López Mahía, Purificación 

1655 Lores Aguín, Marta 

677 Marcé Recasens, Rosa Ma. 

916 Martín Gómez, Ma. Teresa 

1540 Masiá Reyes, Ana 

1451 Mendiola León, José Antonio 

1713 Moncayo Martinez, Liliana 

1634 Monge Consul, José 

1482 Montealegre Dondarza, Cristina 

1671 Montero García, Lidia 

1532 Moreno González, David 

1158 Núñez Burcio, Oscar 

1717 Ontañón Alonso, Ignacio 

1697 Ortiz Bolsico, Casandra 

1685 Pérez Fernández, Francisca 

971 Picó García, Yolanda 

1560 Puchalska, Patrycja Anna 

1246 Ramis Ramos, Guillermo 

1703 Rocío Bautista, Priscilla 

871 Rodríguez Delgado, Miguel Ángel 

 

 

 

Nº Socio Socio (Apellidos, Nombre) 

1699 Rodríguez Gómez, Rocío 

1509 Rodríguez Sánchez, Sonia 

1657 Rosales Castillo, Luis 

1567 Ruíz Aceituno, Laura 

1317 Ruiz Matute, Ana Isabel 

1668 Salvadó Martín, Victoria 

1481 Sánchez Hernández, Laura 

1592 Sanchís Sandoval, Josep Àngel 

764 Sancho Llopis, Juan Vicente 

769 Sangenís, Josep Ma. 

628 Santos Vicente, Francisco J. 

1160 Sanz Murias, Ma. Luz 

51 Sanz Perucha, Jesús 

1710 Seró Llor, Raquel 

1714 Tejada Casado, Carmen 

1693 Trujillo Rodríguez, María José 

1618 Valdés Tabernero, Alberto 

1614 Vallecillos Marsal, Laura 

1711 Valls i Cantenys, Carme 

1678 Vergara Barberán, María 

1643 Zafra Gómez, Alberto 


